La vida sin buen humor, no es vida
La vida sin buen humor, no es vida.
Con un toque humor, sarcasmo e ironía

El humor, vaya, vaya, el humor,… es tan gracioso hablar
del humor con buen humor, que se puede decir,
parafraseando a un anónimo escritor que lo describió con
mucha elocuencia que, es como el colesterol, existe el
bueno y existe el malo; ambos son una metáfora de la
vida, y como metáfora nos la coloca en especie de
péndulo, entre las risas y el llanto, entre subidas y
bajadas, entre éxitos y fracasos, entre entradas y salidas.
El humor bueno (¡ja, ja, ja!, con comas para que suene a
risa muy académica) te acerca, te la hace más fácil, logra
que tus días sean más cortos y la vida más larga, a veces
es sonrisas y otras carcajadas, la boca abierta o no,
siempre está levemente elevada, amortiza los errores y
los defectos…
En cambio, el humor malo (¡Gr!) te aleja, te la complica,
hace que tus días sean largos, eternos y la vida más
corta, comprime los dientes, los presiona, mantiene la
boca cerrada y en caída…
Y, sin embargo, existe un estado peor (¡...!), es un híbrido,
insípido, aburrido y sofocante, donde no entra ni el bueno
ni el malo. En ese espacio sobreviven aquellos seres que
directamente no tienen humor.
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Cuando se habla de humor, intento en mis humildes
producciones incluir humor del bueno, tarea por supuesto
nada fácil, dado que el ser buen humorista es todo un
arte, labor reservada a verdaderos artistas con talento
privilegiado, el humor malo descalifica y te hace reo de un
mundo de vulgaridad, de obscenidades, de chabacanería,
y eso de ordinario, lo puede hacer cualquiera, sin tanto
esfuerzo mental y sin gastar mucha saliva. Y como lo digo
en el encabezado: La vida sin buen humor, es como tener
colesterol del malo y eso no es vida, por tanto, mi
recomendación… hagamos con mucho amor el humor
todos los días, y hasta viceversa, es muy buena medida…
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“Mi Humor En Pañales”

Un chascarrillo me propuse
componer ahora, en un instante
una anécdota ligera y picante,
o tal vez un cuentecillo agudo

más cuando a la tarea me dispuse
mi humor encontrábase en pañales
extraviado y ciego en andurriales
convine, mi garbo no tiene talante

pues me pasó como a aquel mudo
quien quiso canturrear y no pudo,
opto por recoger mis macundales
e irme con mi música a otra parte.

4

La vida sin buen humor, no es vida
“No le des maltrato al aparato”

Una vez al año, aunque parezca extraño
sin subir peldaños, eso no hace daño;

una vez al mes, y no muy rara vez
al derecho o al revés, huy, qué rico es;

una vez a la semana, salga sapo o salga rana
en el suelo o en la cama, eso es cosa sana;

una vez al día, en alegre algarabía
con temor o valentía, upa qué gran alegría,

pero a cada rato, por abuso y maltrato
por un morbo ingrato, eso jode el aparato...

- Hermes Tirostóteles
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¿Debería nuestra existencia transcurrir a la inversa?
“El tiempo en retroceso”

Una historia que no tiene el mismo inicio
curiosamente, tampoco el mismo final
es una historia para ponerse meditar
sobre la génesis de la vida y sus vicios.

Es una situación que nos plantea Quino
de su gran genio, una hipótesis racional
debería ser lógico y algo monumental
pues resulta que al revés anda el sino.

Empezar muriendo debe ser lo correcto
sin trauma alguno e invertido marasmo
y de la edad senil avanzar hacia la niñez

sería un modo de vida casi perfecto
de los prejuicios a la hermosa candidez
abandonando el orbe en tremendo orgasmo.
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¿Es un tanto difícil desnudar la verdad?
“La prostática trasgresión”
Debes sentirte ultrajado
y con muchísima razón
la verdad que no hay perdón
para un dedo tan osado.
Creo que ultrajado es poco
es más que una violación
le pasa a cualquier cuarentón
que busca salud como loco.
Es vil causa de indignación
perder de pronto la virilidad
es afrenta a la masculinidad
y vergonzosa profanación
Que si ya existe otro modo
en los umbrales de la ciencia
sería como crear conciencia
la hombría por encima de todo.
De veras que es paradójico
tener que exponer el ano
con tal de verte bien sano
me parece un acto ilógico.
Otro cuento es el que goza
con el examen de marras
de cualquier excusa se agarra
para que le penetren la fosa.
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¿A veces nos ocurre que nos agarran “in fraganti”
papando moscas?
“Papando moscas”

Soledad vil, definida por Neruda,
bestia no vi ninguna como aquélla:
a la mosca de los estercoleros,
se parece y a la araña peluda
que filosofando como un Buda,
al andar contando las estrellas
el otro día se me metió una de ellas
a la payadora boca abierta
por perderme viendo tu sonrisa
y para serte bien sincero
no pretendo liarme con querellas
con más pausa que con prisa
papando moscas ya es lo mismo
que admirarte cual doncella.
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¿Es la manzana el fruto del árbol prohibido?
“De la manzana y otras suertes”

Como quiera que siempre quisieras
verte tan sano como una manzana
de la manzana de Adán ídem
de la misma nuez de la manzana
cuidaros bien de convertiros
de la discordia, la infeliz manzana
y de una cruel forma inexplicable
ahorcado en una cuerda una mañana
ídem ser sujeto de tiro al blanco
con una suerte que es poco sana
enfrentar una rauda saeta al aire
no es igual al del pomo de una espada
quedaros mejor con la dorada reineta
y devoradle ávido con muchas ganas
o en su defecto con la agria asperiega
la de forma bastante aplastada,
o si estáis en la bella Costa Rica
te recomiendo la manzana de agua
o si de carreras o marchas se trata
mínimo una vuelta a la manzana.
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En honor a la verdad que sea dicha
injusta reputación la de la manzana
no fue la que comió el padre Adán
en la Biblia no aparece mencionada.
tanta mala fama le han endilgado
como cómplice de una reina malvada
hasta aparece en un cuento de hadas
luciente y apetitosa, pero envenenada
y hasta por sorna la han agarrado
en el hocico de un lechón encajada
horneado y degustado con prontitud
y luego proseguir alegres la parranda.

De mi humilde autoría sobre la base de nuestra historia
bíblica tergiversada
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¿Parecido que no es igual a lo mismo?
“No es lo mismo”

Lo mismo fuese enfermedad del lomo
si a un galeno le resultase lo mismo
tomarlo como serio vocablo o modismo
o mangarse un lomito que un solomo.

Empero a pesar de todo no es lo mismo
el lomo del caballo que del libro el lomo
tener plomo de ala que, en el ala, plomo,
luz a oscuridad, claro que no es lo mismo.

Mirar aves volar que atrapar un palomo
Igual como acabar con tanto fetichismo
decirlo sin rodeos que con eufemismo
o sea, sin ligerezas y con mucho aplomo.

Y después de este culto malabarismo
preguntarán los argumentos del cómo
la construcción de algo sin desplomo
se debe a obra y gracia del silogismo.
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¿Vale una composición con humor al gentilicio de
Maracaibo?
“Ingredientes para hacer un maracucho”

Tratábase de un intolerante
caraqueño muy socarrón
indagó presto en la ocasión
qué hace natura fabricante…

Esta parodia con humor
quiero contar al instante
tal vez demasiado picante
de una plegaria y clamor.

Traer tanto maracucho pedante
eso no tiene ningún perdón
cuál es la receta de tal error
y ella contesto en el instante:

Poné oído a la explicación
es una receta extravagante
para que entendás atorrante
AR PELO del chicharrón.
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En olla MOLLEJÚA de exorbitante
ahí vais a mezclar la cuestión
metéis mil kilos de bullarangón
con cien de parranda pedante.

De mamadera de gallo un porción
con un VERGUERO de risa hilarante
y de exagerao y de extravagante
le agregáis sin GRIMA un montón.

De EMBELECO ponéis abundante
no importa que quede ¡AL MAMÓN!
amenizado con furro, gaita y sabor
que es su ingrediente apremiante.

Y en el REPELE de la preparación
lenguaje VERGATARIO y urticante
quedáis como BUSACA por ignorante
de QUE MONDENGA de solución.

Lo revolvéis y al punto sofocante
con VENTOLERA y resolución
una BURUSA de tirado a BUCHÓN
con una pizca de PETULANTE.
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Pero debes tener precaución
si de la dosis no eres vigilante
ten seguro que su semblante
será caraqueño sin discusión.

Moraleja del cuento inquietante
a manera de corto colofón
no debe existir discriminación
natura como zuliana es cortante.

La traducción del poema en prosa como muy jocoso
chiste:

Un Caraqueño que le tenía una arrechera bárbara a los
Maracuchos le preguntó un día a la madre naturaleza:
- MADRE NATURALEZA, cónchale vale, me da mucha
pena contigo pana, pero yo necesito entender de dónde
salen esos Maracuchos,. .. ¿cómo carajo es que se hace
un Maracucho, chica?
- Y ocurrió un milagro… La MADRE NATURALEZA le
contestó:
- Ajá mijito vení acá, te lo voy explicar al pelo pa’ que
quedéis claro!
- Mirá,… primero agarráis una olla mollejúa y ahí vais a
mezclar lo siguiente:
- Empezáis con 40 kilos de bulla.
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- Luego echále 70 kilos de parranda.
- Le agregáis unos 30 kilos de mamadera de gallo.
- Después le ponéis 25 kilos de Verguero.
- También le vais a poner 30 kilos de Escandaloso al
Hablar y unos 45 kilos de Exagerao.
- Metéle 15 kilos de Mentiroso y 38 kilos de Chistoso.
- Y por último le vais a echar 20 kilos de flojera y de
aderezo le ponéis bastante Son gaitero.
- Lo revolvéis muy bien y cuando ya esté cogiendo punto,
le agregáis una pizca de hijueputa… .pero ojo, sólo ¡UN
POQUITO!
porque si te pasáis… te queda un CARAQUEÑO!
¡Ve que molleja!, la madre Naturaleza resultó ser
MARACUCHA… JAJAJAJA…. Vergación!
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¿Qué tan útil y hasta excitante puede resultar un silbido?
“Que no se pierda el silbido”

Hay un lugar en Canarias
muy curioso y divertido
entre las altas montañas
y venciendo todo ruido,

el medio de comunicarse
es el melodioso silbido
que hasta el gomero silbo
por todos muy difundido,

se usa para conversar
entre los buenos amigos,
gracioso ver las esposas
acordar con el marido,

invitándose entrambos
sin tanto palabrerío
para consumar el acto
con el código consabido,
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se le oye a él decir penoso
casi que en el oído
aunque no sepas hacerlo
en nuestro lecho tu silbido

quisiera oírlo por señas
para no quedarme dormido
y hacernos de mil amores
lo que hemos convenido.

La anterior composición como complemento a un jocoso
chistecito de mi amiga Teja de la Gran Canaria
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¿Se puede hacer una jocosa poesía a partir una situación
íntima?
Recordando al desaparecido John Lennon: "Vivimos en
un mundo donde nos escondemos para hacer el amor,
mientras la violencia se practica a plena luz del día."
“Que no te falta el aliento”

No sé dónde está la poesía
al indagar algo tan íntimo
cosa algo casi de lo último
y disculpa la descortesía.

Si te falta aire en la travesía
es que el acto no es óptimo
ya que el placer es legítimo
sin hacer alarde de pleitesía.

De todas formas, es insólito
buscar respuestas en público
consultad mejor un acólito

dejad la exhibición te lo pido
el acto sexual es hasta bíblico
y es bueno saber que estás vivo.
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¿Se puede ofender con la poesía?
De un muro tomé algunas líneas algo descorteses para
convertirlas en un presente para una dama.
“La Bella Y La Bestia”

Tienes un rostro tan bello
me tienes el corazón partido
y en contrapartida el mío
como el de un feo camello…

Eres un ángel celestial,
querubín de mil amores;
soy escribiendo horrores
sin duda el más bruto animal.

Tus ojos son como un lucero
que iluminan como mil focos
en cambio, los míos tan locos
que alumbran el basurero…
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¿Se puede conjugar el amor y el humor en una poética
composición?
“Mi atrevida comparación”

No digas que es superstición
en estos tiempos modernos
si de hinojos y subalterno
hablo con un poco de humor.

Me hablas de amor eterno,
amor eterno sin condición
soberano y sin imposición
apasionado y a la vez tierno.

Perdona la comparación
la he copiado en mi cuaderno
no lo tomes como cuerno (*)
solo obsequiarte mi opinión.

No te ofrezco amor fraterno
a esa tu amante petición
provocativa tu exposición
y de deseos casi enfermo.
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